Marzo 2013

Flash Informativo
Fondo Acciones ISAGEN

Perspectivas 2013

Resultados 2012

Proyecto Transvase Manso: De acuerdo al informe
de resultados, se mantiene vigente la Medida
Preventiva de suspensión de inicio de operaciones
para el Proyecto Trasvase Manso, impuesta por la
ANLA (Autoridad Nacional De Licencias Ambientales),
sin embargo, también se especifica que ISAGEN
solicitó, de forma oficial, nuevamente en diciembre de
2012 el levantamiento de la medida preventiva. Este
proyecto busca generarle un mayor caudal a la central
Miel, de tal forma que podría generar 104 Gwh
adicionales al año, lo cual equivaldría al 7% de la
producción anual de dicha central. (AVANCE: 100%).

Los resultados operacionales de ISAGEN,
correspondientes a 2012, presentados el 6 de marzo
de 2013, mostraron la materialización del riesgo de
una baja hidrología para la generación de energía.
En buena parte, dada la naturaleza del negocio, se
venía descontando una reducción en los márgenes
operacionales como efecto de una menor generación
de energía y unos altos precios de los contratos de
energía, a los cuales debió acudir la compañía para
cumplir con las obligaciones comerciales.
Los ingresos de la compañía presentaron una
variación de 2.9% respecto a 2011, sin embargo, la
generación de energía de ISAGEN para todo 2012
llegó a 9.684 Gwh, con una reducción del 12% frente
al año inmediatamente anterior, compensada con
mayores ventas a Venezuela y mayores ventas en
bolsa.

Dadas las obligaciones comerciales, sus costos
operacionales se incrementaron 12%, llevando la
utilidad operacional a mostrar una reducción del 16%
frente a 2011, mientras que el margen operacional se
ubicó en 29%.
El EBITDA también se redujo, en 14% frente al año
anterior, sin embargo, el margen EBITDA fue de 35%.
Finalmente, la utilidad neta fue de 460.903 millones de
pesos, con una reducción de 4% frente al año anterior,
y un margen neto de 27%.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2012, la utilidad neta de la compañía
fue de 460.902 millones de pesos; a partir de lo
anterior, la compañía anunció una distribución de
utilidades a través de un dividendo ordinario en
efectivo de $69.3 por acción, que se pagará el 30 de
octubre de 2013. El periodo ex dividendo será del 24 al
29 de octubre de 2013.

Proyecto Amoya: Al cierre de 2012 presentaba un
avance del 97.58% y se espera que durante el primer
semestre de 2013 inicie operaciones. Ubicado al sur
del departamento del Tolima, se espera tenga una
capacidad instalada de 80 MW lo cual significaría una
generación media anual estimada de 510 Gwh/año.
(AVANCE: 97.58%).
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso: Este proyecto
ubicado en el departamento de Santander, aprovecha
el caudal del rio Sogamoso mediante la construcción
de una presa. La capacidad instalada, a partir de
estudios, es de 820 MW lo cual significa una
producción de energía media anual de 5.056 GWh. Se
espera entre en operación hacia finales de 2013.
(AVANCE: 71.47%).
Es importante señalar que a este proyecto se suma la
preocupación por algunos gremios y dirigentes
regionales respecto a la vía que comunicaría a
Bucaramanga con Barrancabermeja, dado que la vía
alterna que está construyendo ISAGEN presenta
algunos problemas geológicos y geotécnicos.
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Lo anterior podría significarle demoras adicionales a
ISAGEN en el cronograma de inundación, que incluye
la zona de la antigua vía, y por tanto la puesta en
marcha del proyecto.
El tramo de la vía, Bucaramanga a Barrancabermeja,
que construye ISAGEN, localizado en el sector
Capitancitos – Puente de la Paz, cuenta con una
longitud de 11.50 km; el tramo vial presenta un avance
del 48%, mientras que la construcción de los túneles
se encuentra al 100% y el avance en la construcción
de los puentes alcanza el 63%.
Al respecto, en un comunicado emitido el 2 de marzo
de 2013, ISAGEN ratificó su compromiso con el
desarrollo vial de Santander; mientras que la Gerente
de Proyectos de Generación de la empresa, María Luz
Perez, aseguró que la compañía se encuentra
comprometida a tomar las medidas necesarias para
certificar la estabilidad de la vía y adicionalmente se
ofrece una garantía de 5 años una vez entregada.
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PORTAFOLIO ISAGEN
La situación de la compañía, tanto por el efecto de
baja hidrología, como por las dificultades que han
enfrentado con los nuevos proyectos, hace que este
año no sea un año fácil. No obstante, es importante
señalar que a mediano y largo plazo sigue siendo una
inversión muy interesante. Las opiniones sobre el
precio objetivo para la acción de la compañía están
divididas, lo cual podría generar volatilidad adicional
en el precio de la acción.
Para aquellos inversionistas que no deseen mantener
una exposición a dicha volatilidad esperada, se
recomienda reducir la inversión en este portafolio y
aumentarla en acciones Colombia, aprovechando la
diversificación propia de dicho portafolio.

